
ACTA DE LA INTEGRACIčN DEL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO 
MUNICIPAL 

Lugar, fecha y hora: sal·n de Ex presidentes, el 16 de Junio del 2022 a las 12:00 hrs. 

ORDEN DEL DIA 

De conformidad se llevo acabo el desarrollo de la primera reuni·n de integraci·n del Consejo T®cnico de Catastro 
Municipal, para la elaboraci·n de las Tablas de Valores Catastrales para el a¶o 2023 de acuerdo a la siguiente 
orden del d²a: 

l. Lista de Asistencia y verificaci·n de qu·rum legal para sesionar y presentaci·n de los integrantes del 
Consejo T®cnico de Catastro Municipal. 

11. Lectura y en su caso aprobaci·n del orden del d²a. 

111. Toma de Protesta por parte de la Presidenta a las consejeras y consejeros. 

IV. Explicaci·n y proyecci·n del procedimiento y elaboraci·n de Tablas de Valores para el Ejercicio 2023 por: 

C. Ma. de los Ćngeles Hern§ndez Parada, Directora de Catastro. 

C. Ricardo David Rodr²guez Ortiz, Encargado del Departamento de Supervisi·n y Estudios. 

V. An§lisis por parte de los integrantes del Consejo T®cnico de Catastro Municipal, para determinar la 
opci·n m§s adecuada sobre los valores catastrales para el 2023. 

VI. Asuntos Varios 

VII. Clausura 

Siendo las 12:30 hrs del d²a 21 de Junio del 2022, se dio inicio a la primera sesi·n de Integra 
T®cnico de Catastro Municipal con lo siguiente: 
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3.- La C. Mima Citlalli Amaya de Luna Presidenta Municipal en su car§cter de Presidenta del Consejo Å ruco de 
Catastro Municipal procede a tomar protesta a los consejeros y consejeras que integraran el C ejo T®cnico 
Catastral Municipal. Dando continuidad Sede la palabra al secretario y directora de catas 
proyecto a las tablas de valores 2023. 

4.- La C. Ma. De los Ćngeles Hem§ndez Parada, Director de Catastro, procedi· a explicar el procedimiento de la 
elaboraci·n y publicaci·n de las Tablas de Valores Catastrales, coment· que 1 )propuestas de incrementos en 
los valores unitarios y de construcci·n de las zonas catastrales est§n basados en o siguientes puntos: a) inflaci·n 
anual, b) equipamiento e infraestructur en las zonas, c) investigaci·n de v I res reales en el mercado de 

enta y de of a bienes inmuebles, a los ue se les a lica el estudio correspondiente 

l.- Presentaci·n de asistentes por parte del C. C.P. Jos® Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal, en 
funciones de Secretario del Consejo, habi®ndose contado con la presencia de los CC. Leda. Mima Citlalli Amaya 
de Luna Presidenta Municipal en funciones de Presidenta del Consejo T®cnico Catastral Municipal, Mtro. Jos® 
Luis Salazar Mart²nez, representante titular de la Sindicatura del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Mtro. Jose Francisco de Santiago Vital representante titular de la C§mara de Comercio Servicios y Turismos San 
Pedro Tlaquepaque, Mtra. Letlcia Margarita Dominguez L·pez, representante titular del Colegio de Notarios del 
Estado de Jalisco, Lic. Gabriela Garcla Curie!, representante titular de la Asociaci·n Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios de Guadalajara, A.C., Arq. Eduardo Mart²nez Bejar, representante titular de la Asociaci·n de 
Empresarios del Perif®rico Sur de Guadalajara, A.C., Lic. J. Rodrigo Mariscal Moya, representante titular del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, Arq. Jos® de Jes¼s Vel§squez 
Sotomayor representante titular del Consejo lntergrupal de Valuadores del Estado de Jalisco, A.C., lng. Edgar 
Hernandez Gonzalez, representante titular del Instituto Mexicano de Valuaci·n de Jalisco, A.C., Colegio e 
Instituto de Valuadores de Jalisco, A.C., lng. Gustavo Flores Larios representante titular de la C§mara Mexicana 
de la Industria de la Construcci·n, lng. Mario Alberto Esquive! Torres, representante titular del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, C. Ma. de los Ćngeles Hernandez Parada, representante titular de la 
Direcci·n de Catastro. Declar§ndose el qu·rum correspondiente, d§ndole validez a los acuerdos que en este 
Consejo se aprueben. 

2.-EI C. C.P. Jos® Alejandro Ramos Rosas Secretario del Consejo declaro completo el qu·rum necesario para __....---..._áÅ 11 
continuar con la reuni·n de acuerdo con la lista de asistencia, por lo que tom· lista a los asistentes y proced] Ŀ a 
su presentaci·n informando de su nombre y dependencia, organismo o instituci·n que representan y qu 
se¶ala al principio de esta acta. 
Palabras de bienvenida a Consejeros y Consejeras por parte de la C. Mima Citlalli Amaya de Luna Presidenta 
Municipal en su car§cter de Presidenta del Consejo T®cnico de Catastro Municipal, se procedi· a realizar la 
exposici·n y motivos de la reuni·n, para dar cumplimiento por lo dispuesto en el art²culo 23 de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Jalisco, que es formar el Consejo T®cnico Catastral, para la determinaci·n de los valores 
catastrales para el ejercicio 2023. 
El C. C.P. Jos® Alejandro Ramos Rosas Secretario del Consejo procedi· a puntualizar los temas del orden de d²a 
los cuales se realizar§n para conformar el Consejo T®cnico Catastral Municipal, junto con la presentad del 
proyecto a las tablas de valores 2023 realizado por la C. Ma. De los Ćngeles Hem§ndez Parada Directo d 
Catastro y por el C. Ricardo David Rodr²guez Ortiz Jefe del Ćrea de Supervisi·n y Estudios. 1\ 
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y que se presentara a los integrantes de este consejo para su an§lisis y determinaci·n de los pr·ximos valores 
catastrales, tomando en cuenta los valores catastrales vigentes; todo ello acompa¶ado por una presentaci·n 
visual realizada por el C. Ricardo David Rodr²guez Ortiz representante suplente de la Direcci·n de Catastro y con 
la fundamentaci·n legal para la elaboraci·n de las Tablas de Valores Catastrales. 

5.- La C. Mima Citlalli Amaya de Luna Presidenta del Consejo T®cnico de Catastro Municipal emite su observaci·n 
y punto de vista al proyecto "tablas de valores 2023" haciendo hincapi® que el motivo por el cual se 
incrementar²a los valores al periodo 2023 es para llegar a un equilibrio entre el cobro de contribuciones y la 
prestaci·n de servicios, pero con la condici·n de que sea justo, equitativo y proporcional, para llegar a su 
aprobaci·n y seguir apoyando con programas ya establecidos por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
como (ayuda adultos mayores, caravanas deportivas, culturales etc.) y con la intencion para dar a conocer al 
Consejo T®cnico Catastral Municipal. 

6.- El C. C.P. Jos® Alejandro Ramos Rosas Secretario del Consejo, dio a conocer, el calendario de reuniones a los 
consejeros y consejeras que ser§n los martes y jueves a las 16:00 horas en las oficinas de la Direcci·n de Catastro, 
quedando aprobado por unanimidad. 

7.-La presidenta del Consejo T®cnico Catastral Municipal C. Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, dio por terminada 
la reuni·n siendo las 13.00 hrs. y se cit· para la pr·xima reuni·n el d²a 21 de junio del presente a¶o a las 16:00 
hrs., en las oficinas de la Direcci·n de Catastro Municipal, ubicado en calle Florida NÁ.188 colonia Centro. 

Leda. Mirna Citlalll Amaya de Luna 
Presidenta Municipal y 
Presidenta del Consejo T®cnico Catastral 

Miro. Jos® Luis Salazar Martfnez 
Sindico Municipal del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque 

C.P. Jos® Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal en su car§cter de 
Secretario del Consejo T®cnico Catastral. 

Miro. Jose Francisco de Santiago Vital. 
Representante Titular de la C§mara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo de San Pedro Tlaquepaque 
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Representante Titular del Colegio de Ingenieros 
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or de Jalisco A.C. 

tra. Leticia Margarita Ooming 
Representante Titular de Colegio de 
Estado de Jalisco 

J. j J.,s,()(\ 
C. Ma. de los Angeles H 
Representante Titular de la Direcci·n de Catastro 
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